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ANTE LA NAVIDAD. “Cristo necesita hoy la Carne
               de nuestra Fraternidad” 
ANTE LA NAVIDAD. “Cristo necesita hoy la Carne
               de nuestra Fraternidad” 

Queridos hermanos y hermanas:

Con esta reflexión-oración quiero
 preparar con vosotros la Santa
 Navidad. Nos ayuda  a ello la
 próxima fecha del 22 de diciem-
bre, aniversario de la Aprobación
de nuestra Orden en 1216 por 
HonorioIII.¡Cuánto se ha escri-
to y se viene programando para el año Jubilar 2016! Hoy os 
invito a meditar en lo que la Orden ha tenido y tiene de 
Nacimiento del Señor para nosotros, y cuanto recibimos de Fe, 
Esperanza, Caridad y alegría en ella. Agradezcamos al Señor 
estos regalos que nos hace en la Familia Dominicana.

Fr. Gerardo de Frachet en la obra "Vida de los hermanos", 
nos transmite un precioso relato en el que se indica cómo la 
escena de la Navidad es una escuela donde aprender a ser 
cristiano; y cómo el convento y la Fraternidad se convierten 
para el dominico en un nuevo Belén.

"Por el tiempo en que se dio a los frailes la Iglesia de San 
Nicolás, de Bolonia, cierto estudiante muy instruido, pero muy 
vanidoso, se convirtió por la siguiente visión. 

Veía que una gran tormenta le sorprendía en el campo, y, 
yendo a cobijarse a cierta casa, la encontró cerrada. Llama, y, 
pidiendo ser recibido, se le responde.

- "Yo, la Justicia, habito aquí y esta es mi morada. Mas 
como tú no eres justo, no entrarás en ella".

Él se lamenta, acude a otra y pide ser admitido. Y le 
contestan: 

- "Yo soy la Verdad, mas tampoco te recibiré, porque la 
verdad no acoge al que no la ama".
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Vio una tercera mansión y rogó que se le recibiera, pero oyó que le decían: 

- "Yo, la Paz estoy aquí, pero no hay paz para los impíos, sino solamente para los hombres de 
buena voluntad. Más porque yo abrigo pensamientos de paz y no de aflicción, te voy a dar un 
provechoso consejo. Un poco más allá mora mi hermana, que se compadece de los afligidos. Recurre a 
ella y cumple sus consejos".

Y así lo hizo. El cual, acudiendo a la Misericordia, así se llamaba la 
señora, le contestó: 

- "Si deseas salvarte  de la inminente tormenta, acude a San 
Nicolás, donde habitan los Frailes Predicadores, y allí encontrarás el 
establo de la penitencia y el pesebre de la continencia, abastecido 
con el alimento de la doctrina, y el asnillo de la simplicidad, con el 

buey de la prudencia. A María que te alumbrará, a José que te auxiliará y a Jesús que te salvará". 
Despertándose y rumiando con fervor estas cosas, obró como se le había aconsejado. Se convirtió, y 
entrando en la Orden de Predicadores se dedicó por entero a Predicar la palabra Encarnada." 

Así, también nosotros, llamamos hoy a las puertas de nuestra Familia y Fraternidad para 
encontrar en ella el Misterio del Verbo Encarnado, de quien, según Santo Tomás, recibimos las 
siguientes gracias. (Comentario al Credo)

1) El Verbo Encarnado refuerza nuestra fe. Si alguno contase cosas de tierras lejanas, sin haber 
estado allí nunca, no lo creeríamos como si, por el contrario, hubiese estado allí. Por lo tanto, antes de 
que Cristo viniese al mundo, los Patriarcas, los Profetas, Juan Bautista anunciaron verdades sobre 
Dios, pero los hombres no las creyeron, como por el contrario,  se creyeron a Cristo, que había estado 
con Dios, más aún, era una sola cosa con él. Por tanto, gracias a Cristo, nuestra fe se refuerza 
ulteriormente: "a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es el que 
nos lo ha dado a conocer” (Jn 1, 18).

2) La Encarnación de Cristo eleva nuestra esperanza. El Hijo de 
Dios, cuando asume nuestra carne, no viene a habitar en medio de 
nosotros para una empresa de poca importancia, sino por nuestro 
bien, para lo cual obró una especie de intercambio: asumió un cuerpo 
dotado de alma, dignándose nacer de la Virgen, para ofrecernos su 
propia divinidad; se ha hecho hombre, para que el hombre se hiciese 
Dios. "Gracias a él hemos alcanzado, mediante la fe, esta gracia, en la 
cual estamos salvos y nos gloriamos, en la gloriosa esperanza de los 

hijos de Dios” (Rm  5,2).

3) Con el Nacimiento de Cristo se enciende la caridad. No existe prueba más evidente del 
amor divino que el hecho que Dios, Creador, se ha hecho criatura; el Señor nuestro se ha hecho 
hermano nuestro; el Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre: Dios ha amado tanto al mundo, que le ha 
dado a su Hijo unigénito (Jn 3,16). Valga esta consideración para volver a encender y volver a inflamar 
en nosotros el amor de Dios.

4) Con Él somos animados a conservar pura nuestra alma. Nuestra naturaleza tanto fue 
ennoblecida y elevada a la comunión de Dios, en cuanto que fue admitida a formar parte de una 
Persona divina. Por eso, después de la Encarnación, el ángel no quiso que Juan lo adorase, cosa que, 
sin embargo, había aceptado precedentemente incluso de los más grandes patriarcas (cfr. Ap 19, 10; 
Gn 18, 2).  El hombre, por tanto, reflexionando y meditando sobre la propia exaltación, no debe 
rebajarse a envilecerse a sí mismo y la propia naturaleza con el pecado. Por esto, San Pedro escribe: 
mediante él, nos dejó altísimas y preciosas promesas, gracias a las cuales podemos llegar a ser 
partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción de la concupiscencia que está en el mundo 
(2 Pe 1,4) .
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5) En Navidad arde en nosotros el deseo de vivir en Cristo. Imaginemos que un rey tiene un 
hermano, que vive lejos de él. Este otro, que tiene a un rey por hermano, desea ir y llegar a él y con él 
permanecer continuamente. Así pues, ya que Cristo es nuestro hermano, debemos desear estar con él 
y unirnos a él: “Donde está el Cuerpo, allí se reunirán incluso las águilas” (Mt 24,28). El apóstol Pablo, 
por su parte, alimentaba el deseo de ser liberado y de estar con Cristo (Filp 1,23). Tal deseo crece en 
nosotros con la  meditación de su Encarnación". 

Con estos excelentes regalos de Navidad Dominicana, recibidos en la carne de nuestra 
Fraternidad,  oro con todos y os abrazo de todo corazón. 

Fr. José. Antonio Segovia. Promotor Provincial
Santo Domingo de Scala Coeli, 22 de diciembre 2014

El sábado 25 de octubre del corriente año 2014 tuvo 
lugar en el convento de Scala Coeli, Córdoba, la Asamblea 
que anualmente celebran los Laicos Dominicos de la 
Provincia Bética o de Andalucía. En ella estuvieron 58 
miembros de casi todas las fraternidades que componen la 
provincia: Alcalá la real, Almagro, Almería, Bormujos, 
Córdoba, Huéscar, Jaén, Málaga, Motril, Murcia, Sevilla y 
Torredonjimeno

La Asamblea comenzó a las 10,30 de la mañana y la 
inauguró el P. Promotor Provincial, Fray José Antonio 
Segovia de la Torre, op., con una oración de invocación al 

ASAMBLEA ANUAL DE LOS LAICOS DOMINICOS DE LA PROVINCIA BÉTICA
 EN EL CONVENTO DE SCALA COELI, CÓRDOBA

Espíritu Santo de Santo Tomás de Aquino. Al término de la misma el Presidente Provincial, Cristóbal 
Arellano Barroso, nos dio la bienvenida a los participantes, teniendo un emotivo recuerdo para nuestro 
tesorero provincial, Manuel Cáliz Cáliz, recientemente fallecido. Asimismo hizo una pequeña reseña de 
los acontecimientos más sobresalientes que han tenido lugar desde la Asamblea anterior, destacando la 
visita del P. Maestro de la Orden a la Provincia Bética; la Carta 
sobre “el laicado dominicano y la predicación” que, Fray Bruno 
Cadoré escribió, en diciembre de 2013, con motivo del Jubileo de 
la Orden de 2014, en la que se nos invita a los laicos a anunciar el 
Evangelio como miembros de la familia dominicana; el encuentro 
de la Familia Dominicana en Caleruega, dedicado a los Laicos 
predicadores; o la iniciación de los trabajos dedicados a la 
unificación de las provincias de Aragón, Bética y España para el 
próximo mes de diciembre, invitándonos a participar en este 
encuentro. 

Nuevamente el Promotor Provincial nos dirigió a continuación unas palabras de bienvenida 
animándonos a prepararnos para recibir la gracia del jubileo, poniendo de manifiesto la vitalidad de las 
fraternidades laicales y el sentimiento de unidad provincial que las anima, así como la cercanía que existe 
entre todas ellas y sus miembros. Valoró además la fundación y puesta en marcha de siete nuevas 
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fraternidades y la buena acogida que todas las fraternidades han dispensado al plan de formación 
provincial.

El P. José Antonio también hizo alusión a la Regla de los Laicos Dominicos y al libro del P. Timothy 
Radcliffe “Manantial de la Esperanza”, insistiendo en la importancia de la formación y del estudio en el 
carisma dominicano, manifestándonos asimismo que la vida de los laicos dominicos exige una formación 
sólida y reflexiva, siendo la fraternidad el lugar privilegiado para la misma, e invitándonos a perder el 
miedo a estudiar pues con el estudio los dominicos buscamos formar adultos en la fe, capaces de acoger y 
entregar la Palabra de Dios. El estudio consiste en cómo vemos a Dios y qué nos dice en un texto o en un 
acontecimiento, por tanto, el estudio no es una función intelectual, sino una gracia que nos ofrece la Orden 
al acogernos, para percibir a Dios y dialogar sobre Él, pues, de hecho, se estudia por la oración y por la 
espiritualidad ya que para los dominicos el estudio es oración y tiene que ver con la construcción de la 
fraternidad porque, no se puede hacer teología solos, puesto que, nos introducimos en una comunidad con 
otros hermanos en nuestra búsqueda de la verdad para hacernos libres. El P. Segovia terminó su 
intervención mencionando a San Alberto, para el que el estudio es el placer de buscar juntos la verdad 
porque la finalidad de todo estudio está en el diálogo entre varias personas a través del cual buscar a Dios. 

Seguidamente la secretaria provincial, Rosario Alberca Díaz, leyó el acta de la Asamblea anterior, 
que fue aprobada por unanimidad y a continuación se nos proyectó un video-resumen de la intervención 
que tuvo el P. Jesús Díaz Sariego, op, el día 15 de julio de 2014, en el Encuentro de Familia Dominicana, en 
Caleruega, sobre los Laicos dominicos predicadores y las claves teológicas de la predicación dominicana 
y, al término del mismo, hicimos un pequeño descanso. 

La segunda parte de la jornada mañanera se dedicó a la 
exposición de todas las fraternidades, en las que cada 
responsable fue dando cuenta de las actividades que realizan 
sus miembros, poniendo de manifiesto la gran vitalidad que 
poseen las fraternidades tanto en la acción catequética, como 
en la labor social hacia los más necesitados u otros campos 
dirigidos al bien de la sociedad, o en el plano de la formación 
y estudio. Una vez acabada la exposición finalizamos la 
mañana con la celebración de la eucaristía en la iglesia 
conventual en memoria de nuestro hermano Manuel Cáliz 
Cáliz, fallecido el pasado jueves 25 de septiembre y al que 
todos profesábamos un gran cariño fraternal

Con la comida de mediodía, en un ambiente distendido, vino el descanso y en ella brindamos con un 
vinillo de la tierra, obsequio de la fraternidad de Motril y degustamos unos deliciosos dulces traídos por 
las fraternidades de Huéscar y Córdoba.

La sesión de la tarde se reanudó con la vocal de formación, Paqui López Icardo, la cual nos presentó 
los temas formativos para el curso 2014/2015 y seguidamente nos organizamos en cuatro grupos de 
trabajo constituidos por las vocalías de: Apostolado y Acción Social; Estudio y Oración; Comunicación; y 
Asistentes Religiosos. En estos grupos se procuró que un miembro asistente de cada fraternidad estuviese 
presente en ellos. Al término de esta toma de contacto, con vista a la unificación de las provincias, se dio 
cuenta en la Asamblea de las conclusiones obtenidas y una vez expuestas se dio por terminada la misma 
que, como se puede observar, estuvo marcada por un extenso programa y por un gran componente 
emotivo, al tener, todos muy presente, a nuestro muy querido hermano Manuel Cáliz, que ya no estará más 
físicamente entre nosotros, pero sí en nuestro corazón y en nuestro recuerdo pues todos lo queríamos 
entrañablemente. 
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Después de la Asamblea, se reunió el Consejo Provincial para dar lugar a la lectura del acta anterior y 
a su aprobación, cosa que se hizo por unanimidad, y para, entre otras cosas, elegir al nuevo tesorero, por 
los motivos expuestos, cargo que recayó en la persona de nuestro hermano Roberto Delmás Cortés. El 
Consejo trató otros asuntos, no de menor importancia, y finalizó cerca de las nueve de la noche, hora en la 
que muchos miembros de las fraternidades se despidieron, para volver a sus respectivas casas, con el 
corazón lleno de inmensa alegría por este encuentro que nos permite seguir unidos fraternalmente en la 
oración y en el carisma dominicano.

Madrid, durante el puente de la Inmaculada -o de la Constitución, como acostumbran a decir 
ahora con un lenguaje más secularizado-, se convierte en punto de llegada de muchísimas personas. 
¡Descanso! ¡Fiesta! ¡Navidad! ¡Luces! ¡Puestos! ¡Plaza Mayor!… Un río de gente que corre, busca y, 
cuando para, ríe. ¿Lo más bonito? Además del color con el que se visten las calles ayudadas por las 
luces, árboles de navidad, belenes, espumillones y demás adornos, lo más bonito es ver la ilusión de los 
niños y niñas y la de los adultos que se hacen como niños. Las familias se muestran asombradas por el 
despliegue de color y distracción.

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL, ARAGÓN, BÉTICA Y ESPAÑA
Madrid, 6-8 de diciembre de 2014

Pero Madrid no es sólo lugar de llegada, sino 
que es también lugar de encuentro y de partida. Así lo 
hemos vivido Amparo, fr. Antonio, Carlos, Carmen, 
Carmen Gladys, Cayetana, Cristóbal, Fina, Graciano, 
Ignacio, Ignacio A., Ignacio P., Javier, fr. José Antonio, 
fr. Juan Carlos, Juan Jesús, Maricarmen, María 
Jesús, María José, María Victoria, Marisa, Montse, fr. 
Óscar Jesús, Paco, Pascual, Pepe, Rosario y Vicente 
participantes de este Encuentro Inter-Provincial de 
Aragón, Bética y España que se había venido 
gestando desde hacía meses en sendas Provincias 
buscando lugar, fechas, comisiones, propósitos, 
representantes… todo con el objetivo de trabajar 
sobre la unificación de las tres Provincias. Todos los 

asistentes estuvimos distribuidos trabajando en las comisiones de 1) Vida y Misión, 2) Formación, 3) 
Comunicación, 4) Economía y 5) Gobierno. El propósito era elaborar unos documentos de trabajo que 
sirvieran a todos los hermanos y hermanas de todas las Fraternidades para la preparación de una 
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Asamblea General Constituyente de la nueva Provincia de Laicos Dominicos: Provincia Hispaniae. 
Explicar aquí todo lo que se trabajó en las respectivas comisiones y todo lo que se habló en las sesiones 
plenarias sería largo y tendido. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de transmitir la gran 
riqueza que se vivió allí en Familia, pues en Madrid se escribió y se habló, pero sin comparación con lo 
que se sintió y vivió.

comienzan a llamarse papá y mamá? Ese es el sentimiento que ha nacido entre los que estábamos en 
Madrid. Nuestro encuentro ha favorecido que nazca en nosotros el sentimiento de gestores y no de 
meros receptores. Todos los dominicos y dominicas laicos somos los gestores de esa nueva Provincia y 
mucho podrían hacer ya las voluntades de que funcione bien que si no nace desde nuestro corazón, 
vano es el esfuerzo.

Durante nuestra estancia en Madrid nos dimos cuenta de otra cosa: l@s Dominic@s no sabemos 
hablar de l@s Dominic@s. Y aunque parezca raro, ¡esto es bueno! Todo lo que se habló en las 
comisiones, en el plenario, en los pasillos, en el comedor y, por supuesto, en la capilla orando y 
celebrando la liturgia y la eucaristía fue de Dios, pues de Él hablamos. Nuestra vida, estudio, oración, 
comunidad, comunicación, gobierno, economía… están orientados a la misión de la Santa Predicación 
de la Buena Nueva de Jesucristo. Nuestro Padre Domingo de Guzmán nos enseñó que cuanto más 
hablamos de Dios más hablamos de nosotros como cristianos y como Dominic@s.

Por último, Madrid decíamos que también era lugar de partida. Desde ella nos dispersamos todos 
los allí reunidos, recordando el pentecostés dominicano y las palabras de Santo Domingo cuando nos 
dijo que el trigo amontonado se pudre y disperso fructifica. Nos encaminamos hacia nuestras 
Fraternidades para hacer llegar a nuestros hermanos y hermanas la gran riqueza que allí se trabajó y 
vivió, no sin antes pedir el auxilio de Nuestro Padre Domingo:

Ayúdanos,
Santo Domingo,
a vivir el Evangelio
como respuesta
a un mundo
que busca y nos reta.

Padre,
haz que tu ejemplo
nos estimule,
y la Verdad nos ilumine
en el estudio
y la oración.

El nacimiento de la nueva Provincia no será (es) 
fruto de la conjunción de las luces y sombras de las tres 
Provincias. No es que tres Provincias mueren para que 
una nazca. No es renunciar a algo para acoger otro 
algo. La nueva Provincia se está gestando con la 
colaboración y oración de todos los Dominicos y 
cuando nazca tendrá que ser bien acogida. Nosotros 
somos los que tendremos que acoger la nueva realidad 
provincial que se llama Hispaniae. Como el recién 
nacido que llega a una familia. Todos lo desean, lo 
esperan y, cuando llega, lo acogen porque es de ellos. 
¿La nueva Provincia cambiará la forma de 
relacionarnos? ¡Claro que sí! ¿Acaso cuando llega un 
nuevo miembro a la familia el esposo y la esposa no 

Concédenos tu fuerza
para transmitir
a los demás
lo que contemplamos
y vivimos.

Juan Jesús Pérez Marcos, OP
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NUESTRAS FRATERNIDADES

Alcalá la Real

Hola a nuestros hermanos Dominicos seglares, juntos en la misma fe.

Después de un largo verano lleno de acontecimientos sentimos la alegría de comenzar el curso; 
reunidos cada 15 días para seguir en nuestra formación y seguir creciendo en la fe.

En el mes de agosto como todos los Dominicos celebramos 
la novena a nuestro Padre Sto.  Domingo oficiada con el Padre 
Jose Antonio Heredia, ¡todo un honor!

El 29 de septiembre comenzamos la novena de la Virgen del 
Rosario oficiada por el Padre Manuel Uña donde nos enseñó 
entre otras que:

· Somos sembradores

· Dios nos dice que caminemos, escuchemos, 
acompañemos al que lo necesite

· Seamos alegres... 

El 25 de octubre acudimos a la asamblea anual de los laicos dominicos de la Bética que se celebra en 
Córdoba en el convento de Scala Coeli. Allí participamos de la alegría del encuentro que un año más nos 
permite estar en fraternidad y compartir nuestras vivencias pues fueron muchas las cosas que tuvimos 
para convivir y compartir para poder trabajar este próximo curso de 2015. Realmente fue un día muy 
bonito.

El día 1 de noviembre celebramos el triduo de San Martin de Porres, oficiado por el Padre Antonio 
Gonzalez el cual nos habló de la vida de San Martin. De su entrega a Dios y del amor que sentía por la 
Eucaristía, dedicando ante el Sagrario largas horas de adoración con la frecuencia que le era posible, por 
sus múltiples obligaciones… 

Su vida estuvo presidida por la sencillez, la humildad, la obediencia y un amor sin medida que le hizo 
olvidarse de sí mismo para servir a los demás día y noche, porque Martín estaba siempre dispuesto a curar 
a los enfermos, dar limosna a los necesitados, ya fueran españoles, indios, negros o mulatos, al extremo 
que la portería del convento era un reguero de menesterosos que se acercaban a ella para solicitar su 
ayuda. Con lo que Fray Escoba solía decir: “no hay mayor gusto que dar a los pobres”. Y es que San Martín 
estaba tan enamorado de Dios que dejó que Él barriera de su vida todas sus imperfecciones y fuera 
considerado por todos como un hombre Santo por sus palabras, ejemplos y virtudes. 

Y como lujo, que he dejado para el final, tuvimos el 7 de octubre la profesión solemne de nuestras 
monjitas: Sor Julia, Sor Lorenza y Sor Teresa. Fue espectacular, emotiva y desbordada de acogida pues 
estuvieron arropadas por todo el pueblo. Ahora están con sus familias disfrutando con ellas.

Lola Bolivar Rosales
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Almagro
  La Fraternidad de Almagro, tras la pausa vacacional, inició su caminar colaborando con la 
Cofradía del Rosario en la celebración del mes de octubre en honor a nuestra Madre la Virgen. Desde 
principio del siglo XX, en que los frailes dominicos regresaron a Almagro, año tras año este mes se ha 
dedicado a esta devoción mariana tan querida por toda la familia dominicana.

El día 3 de Noviembre conmemoramos la festividad de San Martín de Porres.  San Martín es un 
Santo que en Almagro tiene muchos devotos. Dominicos y no dominicos se sienten atraídos por su 
humildad, su celo apostólico y sus continuos desvelos por enfermos y necesitados.

El sábado 15 de Noviembre dimos comienzo al curso 2014 / 
2015. Toda la Fraternidad  nos  reunimos en la Iglesia conventual 
de las M.M. Dominicas de Clausura donde celebramos 
comunitariamente la Eucaristía. Nuestro Promotor  P. Baldomero 
de Prado, antes de comenzar la Sta. Misa, nos dirigió unas palabras 
de bienvenida, animándonos en este curso que comenzamos a 
perseverar en la oración, haciendo hincapié en lo esencial que es  la 
formación para un dominico y  que no debemos perder en ningún 
momento nuestro interés por algo tan importante y necesario. Tuvo 
un recuerdo entrañable para nuestros mayores y enfermos que ya 
no pueden participar en nuestras reuniones pero que siguen unidos 
a la Fraternidad.

Deseamos a todas la Fraternidades en este tiempo de 
espera que es el Adviento, que la venida del Señor llene nuestros 
corazones de Paz, Amor y Fe en Dios.  Felices Fiestas Navideñas. 

Manoli Serrano

Almería

Manuel Cáliz Cáliz. (Algarinejo (Granada), 19 de octubre 1947Almería, 25 de 
septiembre de 2014). Laico dominico. Presidente de la fraternidad de Almería y 
Tesorero provincial de la Bética. 

Realiza sus estudios de primaria en su pueblo y a los 10 años es alumno interno del 
colegio de los escolapios de Granada donde cursa bachillerato y Cou. Posteriormente 
realiza sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, 
donde conoció a su esposa María del Carmen Martínez Sola, y a un grupo de 
compañeros y amigos. Fue colegial fundador del Colegio Mayor Santa Cruz la Real de 
Granada de los Padres dominicos, y vivió y realizó actividades con los colegiales que 
han conservado su amistad y sus reuniones periódicas de año en año.

En 1973 nace su primer hijo (Pablo) en el mes de mayo y en septiembre oposita en Madrid. Obtiene la 
cátedra en Estepona (Málaga). Deja su trabajo de profesor interino en Almería y se incorpora a su destino. 
En 1977 pide el traslado a Adra (Almería), y nace su segundo hijo Juan Manuel. Está en este destino hasta 
que es nombrado director de un nuevo instituto que él inaugura, Desde entonces hasta su fallecimiento ha 
sido su único director. En el año 1984 nace su hija Carmen, y en el año 1988 su cuarto hijo (Manuel), ¡Años 
felices!

“LOS HOMBRES SE CONOCEN POR SUS OBRAS” 
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Su gran amistad con el Padre Vicente López Torres OP, le lleva a conocer el carisma dominicano en 
profundidad y se siente llamado a formar parte de la familia dominicana, como laico dominico de la 
fraternidad de Almería. En su vida encarna el  espíritu de santo Domingo. Fue hombre conciliador; muy 
respetuoso y defensor de la dignidad de las personas. Dedicado al estudio y a la predicación del Evangelio, 
era en la actualidad presidente de la Fraternidad de Almería y tesorero-consejero de la Provincia Bética.

Durante sus años de gobierno y docencia ha desempeñado muchas responsabilidades formando parte 
de comisiones, coordinaciones, tribunales…y como profesor del Seminario de Almería.

El 5 de diciembre del año 2005 el Ministerio de Educación le concedió a sus 57 años la Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X, El Sabio, por los méritos contraídos en el campo de la educación durante sus 34 
años de servicio. La recibió de manos del delegado de educación de Almería, el 6 de Junio del 2006.

En palabras de un ex alumno José Luis López Villalobos: “Pese a su afamada mano dura y disciplina 
férrea, heredada de los padres escolapios en los años de formación en Granada y de sus "profundas" raíces 
cristianas, Manuel Cáliz ha demostrado destreza, como el Rey Sabio, en la devoción y en la obligación. 
“El Cáliz” lo mismo reprocha a un estudiante la asistencia a clase en "bahamas" -bermudas masculinas 
definidas así por el profesor- y censura a un grupo de amigos por jugar a la brisca en la puerta del instituto, 
que se deshace en encontrar el mejor de los itinerarios posibles en el viaje de estudios como actividad 
complementaria a la teoría o mueve Roma con Santiago para organizar la mejor de las fiestas de 
graduación. "Sigue teniendo la misma ilusión que al principio, algo complicado en estos días. El instituto 
que él dirige ha conseguido un nivel altísimo en selectividad y, por qué no decirlo, todos los que salen de 
este centro también cuentan con una formación como personas", 

Lo cierto es que el instituto Alborán es "diferente" y la figura de su director tiene mucho que ver en 
ello. El Alborán, por ejemplo, fue el primer centro de la provincia en ofrecer una formación bilingüe como 
alternativa educativa gracias a la abnegación de su director. "Se fue a Francia un verano entero a aprender 
francés para dar su clase de Historia en bilingüe. Da muchos temas en francés. Siempre intenta hacer cosas 
que mejoren la calidad educativa y su idea es la excelencia educativa, ese es su norte. Vive el centro y tiene 
una capacidad de gestión increíble", apunta el secretario del instituto y profesor Felipe Gómez Ortega.

"Los hombres se conocen por sus obras y la imagen de esta casa es, de alguna manera, una obra suya. 
Ha facilitado el ambiente para que esto siga siendo algo mejor, ese es el mérito", señala el profesor de 
Filosofía José Manuel Capilla.

La educación almeriense se viste de luto hoy por el fallecimiento del único director del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alborán desde que se fundó allá por el 1979. Después de 35 años al frente del IES, 
Manuel Cáliz Cáliz, falleció a causa de un infarto a los 66 años de edad.

Según diferentes fuentes consultadas por este periódico, El Cáliz, como se le conocía en su instituto, 
acudió en la mañana de ayer como lo hace todos los días al Alborán e incluso gastó bromas sobre el partido 
de fútbol del Almería. Una vez pasada la media mañana, el secretario, Felipe Gómez, vio que el director 
del centro estaba sudoroso y cansado. Acto seguido lo trasladaron al Hospital Virgen del Mar y allí falleció 
a las 14:45

Desde la delegación de Educación, Isabel Arévalo, ha destacado que “es una pérdida enorme para la 
comunidad educativa de Almería. Ha sido un director que ha hecho de su centro un baluarte importante 
en la enseñanza de idioma, incorporando siempre todos los programas que la Consejería de Educación 
ha puesto en marcha. Ha buscado siempre el consenso de sus compañeros”.

Además, la delegada de Educación expresó que “Estamos afectados porque es un día triste para la 
educación en Almería. Yo como delegada de Educación agradezco la labor y esfuerzo de todos sus 
compañeros porque van a ser unos días muy duros. Será un día de luto para todos los almerienses. Quiero 
agradecer a Manuel Cáliz su labor incansable de tantos y tantos años”, concluyó la delegada 
visiblemente afectada por la pérdida.
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Desde que se conoció su pérdida, el apoyo de toda la comunidad educativa ha sido incesante. Tal era el 
cariño que Manuel Cáliz ofreció durante su vida, que las redes sociales como Twitter reflejaron en 
comentarios de sus alumnos el aprecio y la amistad que estableció con ellos.

En el Santuario de la Virgen del Mar el P. Florencio, OP, celebró una Eucaristía corpore in sepulto a las 
12:00 el día 26 de septiembre por ser laico dominico. Su sudario fue el hábito de Santo Domingo. Su 
funeral fue en su pueblo Algarinejo y allí recibió cristiana sepultura. 

María del Carmen Martínez Sola

Baena
La Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Baena, ubicada en la Iglesia de Nuestra Señora de 

Guadalupe, exconvento de dominicos (1529-1835), cuenta desde el pasado mes de marzo con dos 
vidrieras de colores, realizadas por la empresa familiar cordobesa "Antonio Mesa".

Esta Capilla pertenece a la Real Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario y Santísimo Cristo 
Resucitado desde que se construyó su Capilla en 1591, cuyo retablo se talló en madera en 1703. 

Por ello, ya en 1999 se acometió el proyecto de dar iluminación adecuada a toda la Capilla con 
una buena instalación y un contador eléctrico propio, haciéndose cargo de su mantenimiento. 

El pasado año 2013 se marcó como su 
principal proyecto la recuperación de la misma 
con la incorporación de dos vidrieras iluminadas: 
una que representa a nuestro santo Domingo de 
Henares, y otra en la que se puede admirar la 
entrega del rosario de la Virgen a Santo Domingo 
de Guzmán, ante la presencia de la doctora de la 
Iglesia Santa Catalina de Siena y otros frailes 
dominicos. De esta manera, esta Real 
Archicofradía contribuye al engrandecimiento de 
la familia dominicana que la vio nacer y acogió en 
su seno cuando fue fundada antes de 1548. 

Por otra parte y aprovechando la ocasión, 
también ha costeado la instalación de unos focos 
que iluminarán mejor la Capilla contigua de 
Santo Domingo de Guzmán, a cuyos lados se 

encuentran los frailes Santo Tomás de Aquino y San Martín de Porres.

El hecho de que varios componentes de la fraternidad de Baena 
ocupen cargos en la Real Archicofradía ha incentivado aún más dicho 

proyecto de la que la Fraternidad de Santo Domingo de Henares se siente orgullosa.

Hemos de añadir que se está llevando a cabo la limpieza del retablo de Nuestra Señora del 
Rosario y restauración de los cuadros que la integran, como siguiente paso a la recuperación artística 
de esta Capilla, la cual quiere ver concluida para el 2016, año que se cumplen los 800 años de la 
fundación de la Orden Dominicana y que Baena celebrará mediante varios actos culturales expuestos  
en el díptico que viene a continuación de esta reseña.

El cariño a la Virgen del Rosario ha sido constante en Baena desde hace siglos. De ahí que la 
misma Reina Dª Isabel II se inscribiera como Hermana Mayor y Protectora el 7 de julio de 1857, 
entregándole el rosario con el que se casó en 1846, junto a otros enseres realizados a medida. 

Tan sólo recordar que esta Real Archicofradía contaba en 1926 con más de 1.200 hermanos 



La Fundación Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena, al 
celebrarse el V Centenario de la Provincia Bética, ha querido organizar 
una jornada en Baena donde se trate sobre el legado patrimonial y 
espiritual de los Dominicos de Andalucía. En esta ciudad la Orden de 
Predicadores ha tenido, y tiene, una presencia importante y 
significativa.

La asistencia a las ponencias y visitas está abierta al público. No 
obstante, se sugiere confirmar la participación poniéndose en contacto 
con la organización por alguno de los medios que se facilitan abajo.

C/ Cuadrilleros, Hnos. Aguilera Urgano, 1, 1º
14850 BAENA (Córdoba) 

Teléfonos: 957665150 / 647573025

Email: 
Web: 

INFORMACIÓN

Fundación Centro de Documentación
Juan Alfonso de Baena

administracion@juanalfonsodebaena.org
www.juanalfonso debaena. org

JORNADA 

DOMINICOS EN ANDALUCÍA

V Centenario de la Provincia Bética

Baena, 14 de febrero de 2015
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afiliados, y actualmente cuenta con unos 1.800 hermanos integrados en varias hermandades, según la 
estructura típica y original de nuestra Semana Santa.

Antonio Mesa Priego

P R O G R A M A

16,30:

17,00:

17,30:

18,30:

19,00:

 D. Juan Aranda Doncel
Real Academia de Córdoba
El convento dominicano de San Pablo de Córdoba 
en el siglo XVIII.

 D. Jesús L. Serrano Reyes
Fundación Centro de Documentación Juan Alfonso 
de Baena
Pleitos del convento de Madre de Dios de Baena en 
el siglo XVI.

 D. José Manuel Cano de Mauvesín
Historiador
Devociones y milagros. La religiosidad popular en los 
dominicos de Baena y Doña Mencía.

 D. Manuel Horcas Gálvez (iglesia de Guadalupe)
Cronista de Baena
Origen y evolución histórica de la capilla de la Virgen 
de Guadalupe de Baena.

 Visita a la iglesia de Guadalupe.

Todas las sesiones de la mañana serán en la Casa de la Cultura y las de 
la tarde en lo bajos de la Biblioteca Municipal, excepto la última sesión 
que será en la iglesia de Guadalupe. 

9,30:

10.00:

10,30:

11,00

11,30:

12,00:

12,30:

Sábado, 14

 Fray José Barrado Barquilla, OP, 
Director del Instituto Histórico Dominicano
Un jerezano obispo de Segorbe: fray Domingo Alberto y Canubio 
(1804-1864)

 Fray Antonio Larios Ramos, OP
El convento de San Pablo de Sevilla, según el manuscrito de 
Ramírez de Solórzano.

 Fray Antonio Bueno Espinar, OP
Fray Juan Grosso y su propuesta en el conflicto del agua en 
Almería.

: Descanso

 D. José Roda Peña, Universidad de Sevilla
Diseños y esculturas de Pedro Roldán para los conventos 
dominicos de Sevilla

 D. Carlos J. Romero Mensaque, 
UNED (Centro Asociado de Sevilla)
Apuntes para una historia del Rosario en tierras onubenses 
durante la Edad Moderna.

 D. José L. Romero Torres, 
Historiador del Arte. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía
El patrimonio artístico de los dominicos en la provincia de Málaga

13,00: Visita a la iglesia del convento de Madre de Dios.
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Bormujos

RETIRO DE LA FRATERNIDAD “AMIGOS DE DIOS” 

La Fraternidad Dominicana “Amigos de Dios”, de Bormujos, empezamos este curso con un Retiro, 
el día 27 de Septiembre, dirigido por el padre Javier OP. Comenzamos con la pregunta ¿En qué Jesús 

creemos?
· ¿Quién es Jesús?
· ¿Quién es Jesús para mí?

Nos remitimos al Evangelio para poder responder a 
quién es Jesús.

En todas las épocas hemos tenido a Jesús como un 
REFERENTE.

Tratamos también:
· El papel de la Mujer en la Iglesia
· El Celibato

La ley del AMOR es más importante que la de los 
cumplimientos.

Pasamos un día de convivencia maravilloso, y como cada vez que nos reunimos en Retiro, 
compartimos la comida entre todos los asistentes, y degustamos el café y los dulces de nuestras hermanas, 
las monjas.

Este trimestre ha estado lleno de celebraciones y muy buenos momentos entre la Fraternidad y las 
monjas.

Celebramos el 29 y el 30 de Octubre, el 25 Aniversario de las Promesas de nuestras Promotoras 
locales, Sor Inmaculada OP y Sor Montserrat OP con quien celebramos  el día 9 de Noviembre por estar 
en Córdoba, aprovechando su visita al Convento de  Bormujos

El día 3 celebramos el día de San Martín de Porres, con la Eucaristía de la mañana. Este Altar lo 
prepararon nuestras Hermanas del Convento. Al igual que los bollos de San Martín y un bonito recuerdo 

TOMA DE INSIGNIAS Y PROMESAS TEMPORALES

El día 23 de Noviembre, domingo, a las 7 de la tarde, Festividad de Cristo Rey, tuvo lugar el acto de 

imposición de Insignias y Promesas Temporales. 

La Insignia y admisión a la Fraternidad Laical de Santo Domingo “Amigos de Dios” la recibieron 
dos nuevas hermanas:

· Luisa González-Barbas Quintero.
· Moni Matitos Álvarez

Ambas muy ilusionadas por formar parte de nuestro Grupo. Además hicieron las Promesas 
Temporales nuestro hermano y hermanas:
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· Jesús Moreno López  
 · Fernanda Domínguez Limón
· Rosa López Rodríguez
· Manuela Calle González.

Para la celebración de éste acto estuvo 
presente el Promotor Provincial, el padre 
José Antonio Segovia, OP y las Promotoras 
Locales: Sor Inmaculada Delgado, OP y Sor 
Pilar Aparicio, OP.

Comenzamos con una monición de 
entrada y el rezo de Vísperas y continuamos 
con la celebración de la Eucaristía en la que 
participamos todos.

Después de la Lectura del Evangelio, 

tuvo lugar la Toma de Insignias y seguidamente la Homilía en la que el padre José Antonio nos habló de 
que el Dominico Seglar es el que da la Misericordia gratis. El Rito de las Promesas y la entrega del 
Evangelio y siguió la Acogida fraterna de la Comunidad y la Fraternidad.

Nos acompañó la fraternidad y familiares y contamos además con la presencia del Presidente 
Provincial de nuestra Provincia, D. Cristóbal Arellano Barroso, OP, la secretaria de la Provincia, Rosario 
Alberca, OP, y algunos miembros de la Fraternidad de Córdoba.

Pasamos luego a tomar un refrigerio y los buenísimos postres de arroz con leche y tocino de cielo de 
las hermanas dominicas del Convento, soporte y pilar de nuestra fraternidad.

¡¡¡Feliz Adviento y feliz Navidad!!!
Leonor Ostos Mata

Jaén
Durante los días 3, 4 y 5 de este mes hemos podido tener el gozo de poder celebrar un Triduo en 

Honor de nuestra Señora la Santísima Virgen del Rosario, nuestra Madre de los Predicadores.

La celebración de la Eucaristía y la Predicación estuvo a cargo del P. Fr. Luis García Matamoros, 
OP. Éste, en el itinerario de predicación, nos señaló los siguientes aspectos de María, a imitar por todo 
cristiano que se precie de llamar así para el mejor seguimiento de Cristo:

1.- Escucha atenta y activa (capacidad para que la Palabra se encarne en nosotros y seamos 
portadores);

2.- Compartir los mismos sentimientos que Jesús (intercambio de corazones como hizo Sta. 
Catalina de Siena);

3.- Asumir las consecuencias del seguimiento pasando a la acción evangelizadora (imitación de 
Cristo).

El día 5 de octubre, primer domingo, por la tarde, cuando la ciudad se recoge en un silencio 
contemplativo, María del Rosario salió a la calle para que los jaeneros y visitantes de la ciudad del Santo 
Reino nos gozásemos en Salves a María paseando entre nosotros como Madre.
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Finalmente, el día de la fiesta de su Nombre, 7 de octubre, en 
la iglesia conventual del Monasterio de la Purísima Concepción de 
las MM. Dominicas, al igual que en los días del Triduo, tuvo lugar la 
misa en honor de la Virgen, presidida en esta ocasión por el P. Fr. 
Carmelo de Lara, OP.

Hay un refrán que dice que una madre está para cien hijos, 
pero que cien hijos no están para una madre. En esta ocasión el 
refrán erró porque si bien Ntra. Madre estuvo para todos sus hijos, 
también sus hijos estuvimos para Ella.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO, 
MADRE DE LOS PREDICADORES!

FIESTA DE SAN MARTÍN DE PORRES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2014

San Martín de Porres es uno de los santos dominicos más queridos en la ciudad de Jaén. Todos los 
años son muchos los fieles que se agolpan a la puerta del Monasterio de la Purísima Concepción de las 
MM. Dominicas para llevarle flores, ponerle velas y dejarle allí sus súplicas y gracias.

Ante esta realidad, los dominicos de Jaén -laicos y monjas- dispusimos que este año debíamos dar 
más importancia a esta fiesta de la que se le venía dando hasta el momento. Ello por dos razones: la 
primera porque el mismo san Martín se la merecía y, segunda, porque sus fieles la pedían. Por ello, se 
dispuso realizar una celebración especial en la iglesia conventual.

La tarde comenzó con el rezo de un rosario meditado. Un rosario que gustó mucho a los asistentes 
porque les sirvió para conectar con Dios, con el pensamiento de Martín de Porres y con la realidad. Los 
cinco misterios se adaptaron a las realidades de pobreza del momento y se acompañó de una breve 
meditación. Tras el rosario, celebramos la eucaristía que fue presidida por el padre fray Vicente Cudeiro, 
OP, quien accedió a nuestra petición y vino con sumo gusto a acompañarnos.

Para que podáis participar de las meditaciones, os las dejamos a continuación:

1. Escuchó las palabras de Cristo.
San Martín de Porres escuchó las palabras de Cristo, y ya hemos visto con qué generosidad las 

abrazó y con qué fidelidad las puso en práctica. Consciente de que en su 
correspondencia a la gracia divina estribaba todo su bien, en el tiempo y en l 
eternidad, no dudó en exponerlo todo por el Todo, y esto sin cobardías, sin 
claudicaciones, sin limitaciones de ningún género. Y porque se mostró siempre 
fiel, sin ceder ante las pruebas y persecuciones, he aquí que es introducido en el 

gozo de su Señor y admitido a la posesión del reino de los cielos.

2. Disposición al servicio de los necesitados

En la vida de fray Martín hubo tres amores: Cristo crucificado, Nuestra Señora del 
Rosario y Santo Domingo de Guzmán. En su corazón ardieron tres pasiones: la 
caridad, particularmente con los pobres y enfermos; la penitencia más rigurosa 
que él estimaba como «el precio del amor» y, dando aliento a estas virtudes, la 
humildad.



Podéis ver el rosario de los pobres entero en:
https://www.youtube.com/watch?v=EZNsGFk2T6Q&list=UUPZ0B2S_62wC8wIPifh-Wog
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La oración y el trabajo fueron las coordenadas en las que siempre se enmarcó la vida de San Martín. 
En aquel inmenso ámbito conventual, en claustros y capillas, en escaleras y celdas, en talleres y 
enfermería, siempre estaban a la vista las imágenes del Crucificado, de la Virgen y de los santos. En 
aquella silenciosa colmena espiritual dominicana el estudio y el trabajo se desarrollaban en una oración 
continua.

3.  Humildad y Caridad encarnada

San Martín de Porres fue ensalzado por Dios con dones y carismas celestiales. Fue 
consciente de que era un instrumento en las manos de Dios. De todas las virtudes que 
poseía Fray Martín sobresalían la humildad de corazón y la caridad, muestras de perfecta 
mansedumbre cristiana, que aseguraban su facultad humana de amar y nos da la clave para 
comprender el alto desarrollo espiritual de su vida: La humildad y la caridad caminan 
siempre juntas. La primera glorifica, la otra santifica (Padre Pío).

4. Presenta a los débiles y pequeños

Las almas puras reciben la inspiración de Dios, que irradia en ellas calor y 
luz verdadera; nos muestran el bien y la paz, invitándonos a vivir en santidad. La 
pureza de Fray Martín, de su alma, se muestra en la calidad de sus actos. 
Dándonos, con su ejemplo, la fuerza de amor necesaria para una entrega 
generosa, especialmente hacia los más débiles y pequeños de la sociedad.

1. Aprendiendo y enseñando el Amor

San Martín no asistía a las doctas clases de teología que en su convento se 
impartían, lo suyo era la escoba y escuchar al Espíritu Santo en su reducida portería. 
Se había impuesto una hermosa tarea: No dar descanso a su corazón, para entrenarlo 
a lo que sería dedicación permanente en el cielo: Amar en el mismo Amor de Dios. 
Amar todo, como Dios lo ama. Bien sabía que el amor no se improvisa, se ejercita en 
la práctica diaria, hasta el punto que se podía afirmar de él que “amar, era su 
ejercicio”. Amar como él, es anticipar el cielo, andar el camino seguro, con fin feliz 
en el descanso verdadero.

FIESTA DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA
23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Santa Catalina de Alejandría es patrona de la ciudad de Jaén desde el siglo XIII. Ella fue quien 
ayudó a Fernando III, el Santo, a recuperar la ciudad del Santo Reino para la cristiandad en 1246. Pero 
también es patrona de la Orden de Predicadores desde el comienzo de la historia de ésta; además de 
ser de los filósofos.

Cuando se instalaron los frailes de la Orden de Predicadores en la ciudad de Jaén, en torno a 1382, 
lo hicieron bajo la petición del rey Juan I. Éste les cedió el antiguo palacio morisco del gobernador de la 
Cora de Yayyán. Una Bula del Papa Paulo III lo elevó a Estudio General del clero secular en la provincia 
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de Andalucía, a raíz de la donación de cincuenta mil ducados que, mediante testamento, realizó, en 
1503, el Ilustre Cavallero Veinticuatro de Jaén, D. Juan Cerezo y su esposa Doña Francisca Peñalosa. 
En 1629 adquiere el rango de Universidad de Seglares por Bula del Papa Urbano VIII, convirtiéndose en 
la Universidad de Santa Catalina Mártir. (más información en:

 ) 

Desde esos momentos ha sido fuerte la relación de la patrona de la ciudad con los dominicos en 
Jaén.

Este año ha sido un día grande para la Santa, la Ciudad de Jaén y los Dominicos. El Excelentísimo 
Ayuntamiento de Jaén en pleno reunido decidió otorgarle la mayor distinción dándole la Medalla de Oro 
de la Ciudad y nombrándola Hija Adoptiva del Santo Reino. 

http://laicosdominicosjaen.blogspot.com.es/p/la-orden-de-predicadores-en-jaen.html

Ante tal acontecimiento, tanto el Excmo. Alcalde de Jaén 
como el Hermano Mayor de la Cofradía de Santa Catalina de 
Alejandría, en recuerdo de los tiempo en que la presencia 
dominicana era fuerte y en deferencia de la habida en el 
presente, invitó a los hermanos y hermanas de la Fraternidad 
Laical de Santo Domingo “Dulce Nombre de Jesús” para que 
fuésemos los representantes de la Orden en las celebraciones 
por tal motivo desde el sábado 22 de noviembre hasta el día 25 
del mismo mes.

Para nosotros fue un momento fabuloso y un motivo de orgullo que nos recuerda la historia 
pasada y, más importante aún, nos impulsa a recuperar el lugar de los Dominicos en la Ciudad del Santo 
Rostro de Cristo.

Juan Jesús Pérez Marcos, OP, 

Murcia
Este último trimestre del año 2.014 empezó con una emotiva fiesta el día 20 de Septiembre. Sor 

Trinidad López, celebró las bodas de oro de su consagración religiosa. Se empezó con una misa solemne 
en nuestra iglesia de Santa Ana que estaba bellamente adornada y con toda la iluminación, dándole mayor 
realce a esta maravilla del barroco murciano. Vino expresamente desde Valencia fray Javier Garzón y 
concelebraron fray Francisco Pujante y fray Carlos Cristobal Cano. La iglesia estaba al completo, ya que, 
dado su encantador carácter se merece que asistieran familiares y amigos y también algunos cofrades del 
Rosario con su presidente, Tomás Ruiz, al frente, por supuesto también estábamos todos los hermanos de 
la fraternidad, fue una ceremonia preciosa. Después pasamos al convento y en el locutorio nos ofrecieron 
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las madres dominicas una merienda, fue allí donde pudimos felicitar a sor Trinidad y 
compartir con ellas esa hermosa tarde. Estaba exultante, dedicar cincuenta años al 
Señor no es cualquier cosa; así que nos sirve de espejo para saber que perseverando se 
puede alcanzar el sueño de nuestra vida. Seguro que sor Trinidad habrá tenido en este 
largo camino muchas vicisitudes, pero con la ayuda de Dios nada todo se alcanza. 
Que Él le conceda larga vida para poder seguir sirviéndole con el mismo amor que 
hasta ahora lo ha hecho.

 Ya pasamos al mes de Octubre, mes de la Virgen.

El día 3 a las 20'15 tuvo lugar el pregón del mes del Rosario, a cargo del ilustre 
abogado murciano D. Rafael Cebrián Carrillo, también perteneciente a la 
archicofradía del Rosario.         

Como todos los actos, se celebró en nuestra iglesia de 
Santa Ana. Dicho pregón estuvo acompañado de un recital 
en el maravilloso órgano del siglo XVIII a cargo de D. José 
María García Nieto del Conservatorio de Música de Murcia.

Al finalizar el acto el presidente de la Archicofradía, 
D. Tomás Ruiz Pacheco le hizo entrega de un recuerdo de 
dicho acto. Una réplica del escudo de la Orden

El día 7 Festividad del Rosario vino a nuestro templo 
la corporación municipal presidida por nuestro alcalde D. 
Miguel Ángel Cámara. Como todos los años viene a renovar 
el voto a perpetuidad que le hiciera en el siglo XVII su 
antecesor en el cargo, para dar gracias por salvar a la ciudad 
de Murcia de una grave epidemia de peste.

El solemne acto se hizo dentro de la celebración 
eucarística y amenizo el acto la coral Discantus y el 
organista D. Pablo Ruz Villanueva.

Ya en el mes de Noviembre tuvimos un importante 
acontecimiento en la fraternidad. Coincidiendo con la fiesta 
de los santos de la orden, el día 7 dos hermanos nuestros: 
Tomás Ruiz y Maribel Blasco hicieron las promesas 
temporales y cuatro: Mari Paz Gomez, Conchita Marco, 

Juan Núñez  y
María José Buendía se unieron a la Orden para toda la vida.

Fue un acto muy emotivo donde estuvimos 
acompañados por numerosos amigos y familiares, también 
nos acompañaron las madres dominicas de Santa Ana ya 
que el acto tuvo lugar en la iglesia de Santa Ana. 
Concelebró fray Vicente Cudeiro, OP y fray Francisco 
Pujante, OP, después todos pasamos al locutorio del 
convento donde compartimos una rica merienda a base de 
los ricos dulces que hacen nuestras monjas.
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Adentrándonos ya en nuestra programación, el día 13 de noviembre tuvimos una conferencia a 
cargo del Dr. y profesor D. José María Sesé Alegre titulada “Mirar el cine desde la fé. Muy interesante. La 
verdad es que tenemos suerte, cuando viene un ponente siempre trae documentación interesantísima lo 
cual hace que aumenten nuestros conocimientos.

 Ya en Diciembre, el día 12 hemos tenido el retiro de Adviento, ha corrido a cargo de fray Francisco 
Pujante, del grupo de dominicos que tenemos en Murcia. Ha estado muy interesante y nos ha preparado 
para esperar la venida continua del Mesías. Todo un lujo.

María José Buendía

Torredonjimeno

FRATERNIDAD DOMINICANA

En nuestra Fraternidad Laical Dominicana, hemos de tener 
presente la palabra FRATERNIDAD y su significado, para poder tener 
una idea clara, de lo que debemos llevar a cabo a lo largo de nuestra 
vida y, de esa forma alcanzar la meta de nuestra existencia en este 
mundo: LA GLORIA ETERNA.

¿Qué es el amor fraternal?

La Biblia nos dice que hemos de amar a nuestro prójimo y coloca la caridad fraterna en un primer 
plano. Hoy más que nunca debemos recuperar nuestras vidas y darle un sentido cristiano, nada 
debería impedir la caridad, el amor y el servicio al prójimo.

El amor fraternal es el amor entre los hermanos, entre los amigos… y solo es posible si nuestro 
corazón se abre a los demás, si compartimos lo que tenemos, lo que sabemos y si ayudamos a quien 
más lo necesita, es un amor sin egoísmo, de corazón y sin esperar nada a cambio, no es exclusivo 
hacia una sola persona, sino hacia cualquier persona sin distinción, todos somos iguales y aunque cada 
uno tenga sus diferencias, todos necesitamos ayuda, hemos de amar al desvalido, al pobre, al 
desconocido…

Hay un cuento muy bonito donde se expresa bastante bien lo que es el amor fraterno. Dice así:

Durante el reinado del sabio rey Salomón, vivían en Siao, dos hermanos que eran agricultores y 
sembraban trigo. Cuando llego la época de la cosecha, cada uno fue a coger el trigo en su campo. Una 
noche, el hermano más viejo juntó varios paquetes de su cosecha y los llevó al campo del hermano más 
joven, pensando:

- Mi hermano tiene siete hijos. Son muchas bocas para alimentar. Es justo que yo le de una parte 
de lo que conseguí.

El hermano más joven también fue al campo, juntó varios paquetes de su propio trigo y los llevó 
hasta el campo del hermano más viejo, diciendo para sí mismo:

- Mi hermano está solo, no tiene quien lo ayude en la cosecha, voy a compartir una parte de mi trigo 
con él.

Cuando se levantaron por la mañana y fueron al campo, quedaron asombrados de encontrar 
exactamente la misma cantidad de trigo del día anterior. La noche siguiente, cada uno tuvo el mismo 
gesto con el otro. Nuevamente, encontraron intactos sus estoques. Fue en la tercera noche cuando se 
encontraron en medio del camino, cada cual cargando para el campo del otro un haz de trigo. Se 
abrazaron con fuerza, derramaron muchas lágrimas de alegría por la bondad que los unía.

La leyenda cuenta que el rey Salomón, al tomar conocimiento de aquel amor fraterno, construyó el 
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Templo de Israel en aquel lugar de fraternidad.

Dicen que amarse a sí mismo es ser egoísta, pero debería ser una virtud ya que el hombre ha de 
saber amarse a sí mismo para amar a los demás. La persona egoísta solo se interesa por sí mismo, no 
es capaz de amar a los demás, pero tampoco se ama a sí misma, lo desea todo para ella, no quiere dar, 
solo recibir, no le importan las necesidades de los demás, por lo que no puede amar.

La Biblia nos dice “Ama al prójimo como a ti mismo” lo que significa “amar a todos los seres 
humanos”.

El amor fraternal une a las personas haciendo que veamos a los demás como hermanos, 
deberíamos de valorar la suerte que tenemos de contar con “un hermano”.

Al amarnos como cristianos, el Señor nos pide caridad y entrega, tener caridad es amar y servir al 
prójimo, por ello, hemos de ser sensibles ante cualquier injusticia.

Muchos de nosotros estamos en la creencia de que solo con comulgar estamos en gracia de Dios, 
pues a mi entender, hay que tomar la comunión con un arrepentimiento total de todos nuestros 
pecados, y además practicar el Amor Fraterno, pero no solo con nuestros hermanos de sangre, si no, 
con todos los hermanos del mundo.

Hemos de tener presentes los Mandamientos, los cuales se aglomeran solo en dos. Y el primero 
nos dice: “Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu 

corazón” y el segundo “Amar al prójimo, como a ti mismo”, y para realizar el 
primero, hemos de realizar el segundo antes, ya que a los hermanos los 
tenemos en presente en este mundo, y si hacemos esto, seguro que 
estamos cumpliendo el “Amar a Dios con todas las fuerzas”.

En la lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, 
se nos da una forma de Amar a Dios, la cual debemos tener muy presente, 
dice así:

“Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar 
un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los 
ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos 

platillos que aturden.

Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener una 
fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que 
tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; 
no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad.

Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa 
nunca” (1 Co 12, 31-13, 8ª).

Fijémonos en esta hermosa carta del Amor. Es una Carta 
que se refiere al Amor, pero al Fraterno, no al mundano, (de 
amigos, de matrimonio u otros veniales), se refiere al hermoso 
Amor Fraterno, ¡AL CRISTIANO!, el cual al practicarlo, se da, pero 
no se espera nada a cambio.

Formamos parte del Cuerpo de Cristo, y ÉL se entregó a la 
muerte por amor (FRATERNO), y yo me pregunto ¿Solo por los 
cristianos? ¡No!, se entregó por todos los hombres, sin distinción. 
¿Entonces, a quién hemos de amar como hermanos? A todos los 
habitantes del mundo, aunque nos injurien, nos persigan o nos 
quiten la vida.
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Vamos a pensar en el montón de personas que hay en este mundo en el que existe una gran 
precariedad tanto en la parte alimentaria, como en la parte económica y en la parte afectiva. 
Actualmente nos preocupamos más de la precariedad alimentaria y económica, pero dejamos a un lado 
la afectiva (tratar de darles ánimo a las personas necesitadas, a fin de que salgan de esa etapa triste). 
Esta es también una de las terapias de ayuda a los hermanos, por amor fraternal. Hace poco escuché 
unas palabras de una persona, la cual me llenó de una gran vivencia al oírle decir “que los hermanos 
no solo deben de ayudarse en la comida y en la economía, pues otra forma de ayudar es dando 
ánimo a esa persona de forma fraterna. Y continuó diciendo que muchas veces el dar ánimo a 
seguir luchando por la vida, da fuerzas a esa persona y esto también es una forma de ayudar y de 
amar entre hermanos”.  Yo le dije a esa persona que había hablado de forma tal, que eso era una 
hermosa manera de exhortar el Amor Fraterno. 

Y me pregunto a mí mismo ¿Actúo así, no solo con mi familia, si no con todos los hermanos?, 
¿Doy al necesitado comida, dinero y apoyo afectivo para que esa persona o familia salgan de la 
penuria?

Sinceramente considero que no llego a dar todo por mis hermanos en Cristo, doy algo, pero es 
una mínima parte.

Tenemos análisis de nuestra conciencia (los ordenadores se analizan solos cada poco tiempo), 
para hacernos a nosotros mismos la pregunta ¿Soy verdaderamente ese hermano fraterno que mis 
hermanos necesitan? ¿Doy ánimos, alimentos o dinero para ayudar a esos hermanos necesitados? Si 
nos contestamos SI, entonces es cuando estamos en paz y podemos tomar a Cristo con toda 
solemnidad y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón.

Ante esta reflexión, invito a todos los hermanos de la FRATERNIDAD DOMINICANA, que hagan 
este examen de conciencia y seamos más justos, precisamente con nuestra condición de LAICOS 
DOMINICOS, y procedamos a actuar de la forma que nos indica la Sagrada Biblia, sobre lo que nos dice 
del AMOR FRATERNO. Nosotros, al pertenecer a la FRATERNIDAD, hemos de tener muy presente el 
AMOR que nos da nombre y, para ello, hemos de llevar a cabo todo lo que Dios nos da en la Sagrada 
Escritura.

EN RESUMEN

t La santidad cristiana consiste en la perfección del AMOR FRATERNO, de la caridad.

tLo que se requiere del amor Fraterno es que sea VERDADERO, AUTENTICO, de corazón, no 
ficticio. 

Cuando nosotros amamos fraternalmente de todo corazón, 
Dios mismo está presente en nosotros, con su Espíritu, el que ama 
en nosotros y a través de nosotros. 

tHay que tener presente tres aspectos a cultivar para que el 
amor fraternal auténtico crezca en nosotros: 

o “No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no 
seréis condenados”, sólo Dios puede juzgar, porque Él conoce los 
secretos del corazón”.

o “Rivalizad en la estima mutua", Es verdad que no 
debemos amar sólo de palabra y con la lengua, pero debemos amar 
también con palabras y con la lengua. 

o "Malas palabras no salgan de vuestra boca, lo que digáis sea bueno, constructivo y 
oportuno, así hará bien a los que lo oyen". 

Os invito a una reflexión tranquila y sincera y poner de nuestra parte la fuerza necesaria para 
cambiar a ese Amor Fraterno que nos hará más allegados a Dios nuestro Padre Celestial.
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Hemos de comprender lo que Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán llevo a cabo durante su 
vida terrenal, y de esa forma imitar todos sus actos y formas de vida, pues es un gran espejo donde 
mirarse para llegar a la Santidad. Para ello hemos de estudiar la vida de Nuestro Santo Padre e imitarle 
intensamente, y que yo, personalmente, pido porque cambie la vida de este matrimonio que tanto le 
venera.

Paco García

El sábado 13 de diciembre, en la parroquia del Santo Cristo del Olivar de Madrid, se celebró el 
tradicional encuentro de Adviento que organizan los laicos de las 
fraternidades de Madrid.

ENCUENTRO DE ADVIENTO "PARA CONTEMPLAR Y DAR LO CONTEMPLADO"

U n  a ñ o  m á s ,  l a  
parroquia del Olivar acogió el 
encuentro de Adviento "Para 
C o n t e m p l a r  y  d a r  l o  
contemplado" al cual acudió 
un variado grupo de la 
Familia Dominicana de 
Madrid.

Después de la oración 
de la mañana y un rato de 
convivencia, fray Xabier 
Gómez, OP condujo el tiempo 
de meditación con una 
reflexión titulada "Buscad mi 
rostro y viviréis".

Apoyándose en la tradición bíblica, fray Xabier expuso algunos de los cuestionamientos a los que 
debe llevarnos una escucha atenta de la Palabra de Dios. Y cómo esa escucha lleva a transformar nuestra 
vida, como Jacob en su lucha con el ángel. En la medida en que nos abrimos plenamente a Dios, sin vetarle 
la entrada a ningún ámbito de nuestra vida, descubrimos que no podemos vivir auténticamente sin Él. El 
misterio de la Encarnación es la realización de esa presencia definitiva e irrevocable de Dios entre 
nosotros.

El encuentro finalizó con la celebración de la eucaristía, en la que el mural preparado por los niños 
puso una entrañable nota de color.

La comunidad de frailes y la fraternidad de laicos del Olivar contribuyeron, de manera especial, a la 
celebración de este encuentro facilitando los espacios, la acogida y la preparación de la oración y la 
liturgia. Todos los asistentes les están, por ello, muy agradecidos.

El Olivar
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Luz verde de Roma a Práxedes Fernández, "la Santa de Mieres"
El Papa Francisco acaba de autorizar la publicación del decreto de la 

Santa Sede en el que se reconocen la "virtudes heroicas" de la asturiana 
Práxedes Fernández García, considerada desde su fallecimiento como "la 
santa de Mieres". La vaticana Congregación para las Causas de los Santos 
reconoce así que esta mujer, muy vinculada a los Dominicos de las Cuencas, 
vivió las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad en "grado heroico", lo que la 
convierte en "venerable", el paso previo a su subida a los altares mediante la 
beatificación, que la Santa Sede aprobará cuando se reconozca un milagro por 
su intercesión. 

Fuente de la noticia LNE

Edita: Laicos Dominicos Provincia Bética

Dirección, composición y diseño: Mª Victoria Briasco Urgell, o.p., 

responsable de los Medios de Comunicación Social de la Provincia

Para envío de reseñas: mvbriasco@telefonica.net

La Navidad revela el inmenso amor de 

Dios por la humanidad. De ahí deriva también el 

entusiasmo, la esperanza de nosotros los 

cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que 

somos amados, visitados, acompañados por Dios; 

y miramos al mundo y la historia como el lugar 

donde caminar con Él y entre nosotros, hacia los 

cielos nuevos y la tierra nueva”.
Papa Francisco

¡FELIZ NAVIDAD!
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